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Jornada de
puertas
abiertas, el
día 21, para
visitar la
reforma de la
antigua
fábrica textil
La emblemática chimenea, el columnado interior y los amplios ventanales de la fachada siguen siendo elementos distintivos de la
construcción, que destinará sus
tres plantas y 4.500 m2 de superficie a la cultura. La remodelación
tiene un coste de 700 millones de
pesetas financiados por el Ayun-

tiene entrada desde el exterior.
Con la reforma de estos espacios,
la Tecla Sala podrá volver a programar exposiciones de gran formato y simultáneas en un espacio
mejor acondicionado que las naves en las que años atrás se tejían y tintaban telas.

Biblioteca para adultos,
jóvenes y prelectores
Volvemos al vestíbulo principal
y nos adentramos en las instalaciones de la biblioteca, que ocupará parte de la primera planta y
la segunda al completo. En su entrada se ubicará una zona de acogida con taquillas y butacas, y un
servicio innovador de información
y préstamo en este tipo de equipamientos: una máquina de autopréstamo, como apoyo al tradicional servicio personalizado, y paneles informativos sobre las diferentes zonas de la biblioteca, el global de equipamientos y servicios
de la ciudad y una completa agenda cultural de L’Hospitalet. El resto de esta primera planta lo ocuparán dos espacios para públicos diferenciados. Una sala de adultos,

MAITE CRUZ

Los ciudadanos de L’Hospitalet
podrán conocer el próximo 21 de
mayo el proyecto que los catedráticos de la Escola d’Arquitectura de
Barcelona Albert Viaplana y Helio
Piñón plasmaron sobre el papel
para poner al día la Tecla Sala. El
día 21, la ciudad está invitada a
una jornada de puertas abiertas
lúdica e informativa para seguir la
remodelación de la antigua fábrica textil, donde se ubicará la Biblioteca Central de L’Hospitalet y
el Centro de Arte que ya funcionaba en sus instalaciones. “En estos momentos –explica el teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan Francesc Marco–. las
obras están muy avanzadas y ya
se aprecia el acierto del proyecto
de Viaplana y Piñón para este
equipamiento que está llamado a
ser el epicentro cultural de L’Hospitalet y por el que ya se han interesado otros municipios”.
La nueva Tecla Sala conservará los rasgos singulares del edificio fabril reconstruido en 1899 sobre la estructura de un antiguo molino papelero de mediados del XIX.

tamiento, la Diputació de Barcelona y la Generalitat. “En el futuro –
explica Marco– también se remodelará el antiguo molino de la Tecla que estará dedicado a usos
culturales”.
Lo primero que llama la atención en su nueva imagen es la
rampa que preside la fachada principal y que prolonga el paseo de
la zona ajardinada exterior hasta
situarnos en el vestíbulo principal,
en la primera planta. Este espacio
está reservado a establecimientos
comerciales y servicios relacionados con la cultura que recibirán al
usuario a su llegada a la Tecla. A
la izquierda, el acceso al Centro
de Arte; a la derecha, la entrada a
la Biblioteca Central. Entre ambos,
una sala polivalente con capacidad para unas 100 personas que
usarán indistintamente los dos servicios para actos diversos.
Siguiendo este recorrido, nos
adentramos en el Centro de Arte
y llegamos a una primera sala de
exposiciones, un espacio para
muestras de mediano formato.
Desde aquí podemos acceder a la
planta inferior donde se encuentra la sala principal, que también

Aspecto de la planta superior donde se ubicarán parte de las instalaciones de la Biblioteca Central

Las claraboyas abiertas en el tejado dan luz natural a los nuevos espacios
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La Tecla Sala nos
invita a descubrir su
renovada imagen

Esta rampa llevará al visitante hasta la entrada principal del Centro Cultural Tecla Sala

con un auténtico ‘quiosco’ en préstamo –es decir, la prensa diaria y
las últimas publicaciones periódicas– y un servicio temático de música e imagen en todo tipo de soportes, impresos o audiovisuales.
El segundo espacio estará dedicado al público infantil y juvenil y tendrá una singular forma de ‘ocho’.
En una de sus anillas se ubicarán
la información y materias juveniles y, en la otra, un espacio para
actividades de ocio y talleres y una
zona para prelectores.
Y subimos a la tercera planta.
Nos recibirá un nuevo espacio de

encuentro y descanso con máquinas de café, cabinas telefónicas y
butacas. Este espacio estará destinado al préstamo y la consulta,
con los fondos al alcance del usuario, en dos áreas diferenciadas.
Por una parte, una zona para la
búsqueda de información en la
que habrá ordenadores conectados a la red Internet, impresoras y
fotocopiadoras y, por otra, una zona de silencio para el estudio, junto a la que se han creado 6 salas
de tamaño diverso para trabajos
en grupo. Los usuarios podrán encontrar aquí también las coleccio-

nes especiales de L’Hospitalet,
fondos que tengan como protagonista la ciudad, su carácter acogedor e intercultural o el mundo de
la cultura del que la Tecla Sala será
el máximo exponente en la ciudad
y en el área metropolitana.
El diseño de Viaplana y Piñón
permite que el nuevo equipamiento tenga luz natural gracias a las
claraboyas abiertas en el tejado
original del edificio y que le confieren una singular belleza. La remodelación de la Tecla se ha completado con el derribo de los edificios
anexos sin valor patrimonial.

